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EL POLAQUITO (le petit Polack)
Argentine, , 1h30, fiction couleur, 2002
Réalisation : Juan Carlos Desanzo
Acteurs :




El Polaquito n’est pas le fameux chanteur de tangos, référence permanente du film, mais un enfant des rues, ou plus exactement de la gare de Constitución, à Buenos Aires. Le film raconte la fin de sa vie, ses amours de garçon paumé mais pas méchant dans un monde où il faut l’être pour survivre. Description des mafias d’adultes qui exploitent les enfants, de la haine et de la famine qui règnent sur ce monde interlope et font des enfants des victimes assassines.
La description est remarquable de justesse, la fin tragique et inévitable est plus classiquement mélodramatique, l’ensemble est très bon, avec une photo superbe et efficace, et un jeu d’acteurs d’excellent niveau. Les deux jeunes protagonistes sont parfaits.

Documents proposés
Le synopsis et la justification écrits par le cinéaste, un article de presse qui montre la dramatique situation vécue par le pays actuellement, et le texte du tango que chante le garçon dans le train en singeant de façon caricaturale le fameux Polaco Goyeneche.

Juan Carlos Desanzo
 Né à Buenos Aires en 1938, il est réalisateur, scénariste et directeur de la photo. En 1983, il a commencé comme réalisateur en se spécialisant dans le polard. Il a à son actif, quelque 80 documentaires et 2000 spots de pub. Il a été professeur de réalisation à la faculté d’architecture et d’urbanisme de Buenos Aires et à l’école des Beaux-Arts de La Plata. Il a gagné de nombreux prix comme directeur de la photo et comme réalisateur.

Filmographie
1983 : El desquite
1984 : En retirada
1985 :La búsqueda
1991 : Al filo de la ley
1996 :Eva Perón
1996 : Hasta la victoria siempre (Argentine, Espagne, Cuba)
1999 :La venganza
2000 : El amor y el espanto
2002 : El Polaquito











EL POLAQUITO (sinopsis) 
(Esta es una historia verdadera, perfectamente documentada por periódicos y publicaciones de ese momento).
Corre el año 1994. Un típico chico de la calle, conocido por “El Polaquito” (13 años), se gana la vida recorriendo los vagones de algunos trenes de la Estación Constitución, pasando la gorra luego de cantar el tango “Naranjo en Flor”, en una clara y caricaturesca imitación del “verdadero” polaco, Roberto Goyeneche, el más destacado cantor tanguero de la modernidad argentina, también reconocido por su ampulosa gestualidad. 
El niño es explotado por el rengo Carabajal, falso lustrabotas que, en connivencia con la policía, maneja todos los negocios sucios que se realizan en la Estación.
Así, “El Polaquito” conoce a “La Pelu” (16 años, joven prostituta manejada por el Rengo), de quien rápidamente queda prendado, aunque es aventajado por su propio compañero de “ranchada” (*), “El Vieja” (16 años, admirador incondicional de “La Garza” Sosa, famoso delincuente de nuestra realidad, que permanentemente huye de las cárceles donde es encerrado), que establece rápidamente una relación carente de afecto con ella, y de la cual nuestro héroe es sufriente testigo diario.
“El Polaquito” intenta denodadamente reconvertir a “la Pelu”, en pro de una vida normal y ejerce presión con su accionar sobre los negocios malsanos de la mafia de la estación, lo cual lo vuelve, inevitablemente, un sujeto peligroso. Entretanto, seduce a “la Pelu”, con quien debuta en el amor, lo cual le hace redoblar sus esfuerzos en pro de la reivindicación de la joven. Este accionar, lo condena definitivamente frente a los mafiosos, que lo hacen golpear duramente y arrojar de un tren en movimiento, previa colocación de un sobre con cocaína en sus bolsillos. Luego de un largo período de restablecimiento en terapia intensiva, lo destinan a quedar encerrado en un instituto de guarda de menores, al cual, después de un tiempo, también ingresa “El Vieja”, quien le cuenta que “la Pelu” se halla embarazada. 
El Polaquito asume de inmediato, dentro de sí, la paternidad del niño por nacer, ante la burla de “El Vieja”, que le dice que el bebé por nacer, puede ser negro, coreano, blanco, japonés, ruso, etc., dada la promiscuidad de la joven.
Deciden huir del reformatorio, valiéndose de la corrupción penitenciaria, la que le facilita la fuga a cambio del 50% del botín delictivo que generen.  
Motivados por la urgente necesidad de hacer dinero, realizan un frustrado asalto a un restaurante, en el cual “El Vieja” muere –satisfecho, quizás-, por haber logrado su más preciado anhelo: una profusa aparición mediática. “El Polaquito” logra salir indemne y con algo de plata.
Con el botín entre sus manos, y la secreta esperanza de salir del país en dirección a Brasil, donde se encuentra el padre de Pelu (persona que en realidad no existe, ya que sólo es producto de la imaginación fantasiosa de ella), “El Polaquito” genera un encuentro con “la Pelu”, quien le cuenta que el rengo Carabajal, la obligó a abortar. “El Polaquito”, lleno de odio, produce un enfrentamiento con el Rengo, y, en un descuido, es reducido por éste, ayudado por otros niños ligados a la maffia, golpeándolo con su cajón de lustrabotas.
A la mañana siguiente, en el Andén 7 de la Estación, cuando miles y miles de personas arriban al lugar, a fin de cumplir con sus labores diarias, aparece el cuerpo del Polaquito, colgante de una reja, ahorcado con su propia bufanda, aunque con los pies notoriamente apoyados en el piso. (Lo que evidencia un claro mensaje maffioso, y a la vez que el niño no ha intentado eliminarse, ya que el propio instinto de supervivencia se lo hubiese impedido).

(*)  “ranchada” : Lugar donde los chicos de la calle conviven y se alojan; en general, lugares abandonados y/o desocupados, alejados del movimiento cotidiano. (En nuestro caso, se trata de un vagón de tren en desuso.)







“EL POLAQUITO” (Motivación)

Cotidianamente, escucho que hay muchos problemas en el mundo, en el país. Problemas básicamente similares: injusta distribución de la riqueza, hambre, violencia, corrupción, pobreza estructural y muchas otras formas de pobreza, en absoluta contraposición a una riqueza, en la mayoría de los casos, obscena.
El mundo, en su extraña historia, enfatizada ahora por una siniestra globalización, maltrata, humilla y explota niños.
Estos fueron y son víctimas del mundo adulto que, podríamos decir, decide tiránicamente sobre la vida de ellos.
Se vive de los niños y, en su nombre, se prometen cosas, se hacen colectas, se promueven derechos y se derraman lágrimas, habitualmente falsas.
Dentro de mí, hay un niño al que durante muchos años dejé solo, con sus dolores y sus angustias del pasado, me olvidé de él y lo fui llenando de mis miedos y tristezas ocultas.
Para peor, puesto en la calle. ¿Qué es la calle, sino el continuo y permanente gris ruidoso, anónimo, devorador de almas, de todos aquellos que pasan con destino incierto?
La calle, lentamente, se transforma en un terrible monstruo que envuelve a la ciudad,
y pare seres amorfos que eliminan el amor y ponen en marcha el egoísmo, la soledad, la miseria y la más absoluta de las tristezas.
Los seres que deambulan en la calle tienen un solo destino: morir o esperar despiertos para que los alcance la muerte, el destino de esperar el sol y esperar la vuelta del ciclo, el nacimiento del monstruo y el inicio de la agotadora jornada para recuperar fuerzas e intentar sobrevivir una noche más. 
Por toda esta sensación de angustia y muerte permanente que viven los chicos de la calle, quiero hacer este film. También, por el chico de la calle que yo fui.

El Director.

Naranjo en flor

Era más blanda que el agua
que el agua blanda
era más fresca que el río
Naranjo en flor

Y en esa calle de estío
calle perdida
dejó un pedazo de vida
y se marchó

Primero hay que saber sufrir
después amar
después partir
y al fin andar sin pensamiento
Perfume de naranjo en flor
promesas vanas de un amor
que escaparon con el viento

Después...
¿qué importa ya el después?
que toda mi vida es un ayer 
que me detiene en el pasado
eterna y vieja juventud
que me ha dejado acobardado
como un pájaro sin luz

¿Qué le habrán hecho mis manos?
¿qué le habrán hecho?
para dejarme en el pecho 
tanto dolor
dolor de vieja arboleda
canción de esquina
con un pedazo de vida
Naranjo en flor

Primero hay que saber sufrir
después amar
después partir
y al fin andar sin pensamiento
Perfume de naranjo en flor
promesas vanas de un amor
que escaparon con el viento

Después...
¿qué importa ya el después?
que toda mi vida es un ayer 
que me detiene en el pasado
eterna y vieja juventud
que me ha dejado acobardado
como un pájaro sin luz
ARGENTINA: La deuda social interna tampoco se paga 20/11/02 por Marcela Valente
BUENOS AIRES, nov (IPS) La decisión de Argentina de posponer el pago de una deuda de 805 millones de dólares con el Banco Mundial que venció este mes no beneficia en absoluto a los desempleados, advirtieron líderes de las organizaciones que los congrega. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, subrayó luego del incumplimiento del pago, el día 14, que la prioridad del gobierno de Eduardo Duhalde es garantizar los recursos de los planes sociales para pobres y desempleados, que algunos pusieron en duda ante el seguro congelamiento de nuevos fondos del Banco Mundial. ”El tema social está en el tope de la agenda y los planes se financiarán bajo cualquier circunstancia”, aseguró. Uno de esos programas es el subsidio mensual de 150 pesos (unos 43 dólares) para jefas y jefes de hogar sin empleo. Sin embargo, mientras Lavagna parecía desafiar al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que Argentina negocia un acuerdo desde hace 10 meses, organizaciones de desempleados, vecinos, trabajadores y estudiantes efectuaban protestas callejeras para pedir al gobierno ”que pague la deuda interna”. Los manifestantes reclamaron alimentos frente a supermercados y realizaron decenas de bloqueos de carreteras en los últimos días en las orientales provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en las septentrionales Chaco y Jujuy y en las occidentales Neuquén y San Juan. ”El gobierno tiene un doble discurso”, dijo a IPS Jorge Ceballos, coordinador del movimiento Barrios de Pie, que suministra una comida diaria a unos 5.000 desempleados en la provincia de Buenos Aires, recolectando donaciones de comercios, fábricas de alimentos y frigoríficos. ”Por un lado, el gobierno dice que no paga a los organismos (multilaterales) porque prioriza los planes sociales, pero no es verdad este año se estuvieron pagando más de 4.000 millones de dólares de deuda, mientras nuestros niños se seguían muriendo de hambre”, sostuvo Ceballos.
Debido al colapso económico, más de la mitad de los 37 millones de argentinos viven en la pobreza, el desempleo afecta a 21,4 por ciento de la población económicamente activa y se calcula, en base a datos oficiales, que uno de cada cinco menores de cinco años presenta algún grado de desnutrición. La prioridad del gobierno no es atender las necesidades sociales sino alcanzar un acuerdo con el FMI y ”para eso acepta cualquier ajuste”, señaló a IPS el diputado provincial de Buenos Aires Luis D'Elía, líder del grupo de desempleados Federación de la Tierra y la Vivienda, miembro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). D'Elía, mientras participaba en un bloqueo de ruta en la localidad bonaerense de La Matanza, criticó duramente el encuentro que Duhalde mantuvo el día 18 con los gobernadores provinciales y líderes parlamentarios en busca de un amplio respaldo a los últimos requerimientos del FMI. ”Fue una canallada, porque no sólo aceptan reducir el presupuesto de 2003 para contentar al FMI sino que acordaron abandonar a los deudores hipotecarios (arruinados por la devaluación) y dar inmunidad al directorio del Banco Central, responsable de dar préstamos a bancos con balances en rojo”, comentó. Este acuerdo fue presentado como un triunfo del gobierno, que procuró el consenso político que el FMI le exige como condición para un nuevo acuerdo crediticio. Pero el portavoz del FMI, Thomas Dawson, respondió el martes 19 que para ese organismo lo que cuenta no es el compromiso sino el cumplimiento de las medidas. Lavagna aseguró ese día a la prensa extranjera que el gobierno no va a aceptar cualquier acuerdo con el FMI si las metas exigidas no son alcanzables. El ministro criticó, asimismo, a los organismos financieros multilaterales por sostener una actitud ”procíclica”, que favorece el ciclo recesivo de la economía, al exigir que se paguen deudas sin prestar dinero. ”En medio de la crisis más grave de la historia argentina en 100 años hemos reducido la deuda con los organismos en 4.300 millones de dólares”, admitió el ministro. ”Pero esas exigencias no ayudan a sostener la reactivación de la economía sino que contribuyen a profundizar la crisis”, se lamentó.
D'Elía, cuya organización de desempleados adhiere a una de las tres centrales sindicales del país, la opositora CTA, coincidió con Lavagna en que ”Argentina nunca había pagado en el pasado tan bien sus compromisos con los organismos como lo ha hecho este año”. Argentina, que a fin de 2001 declaró el cese de pagos a los acreedores privados, canceló con recursos extraídos de sus reservas internacionales las obligaciones con los organismos multilaterales que vencieron hasta octubre. Pero esa política de ”sujeción” a los organismos multilaterales pese a que no manifiestan voluntad de ayuda fue muy criticada por D'Elía. ”Lo único que consiguen es profundizar el genocidio social”, apuntó este dirigente de uno de los más activos movimientos de ”piqueteros”, llamados así por su modalidad de bloquear carreteras en reclamo de trabajo, alimentos y subsidios. ”Desde hace años venimos denunciando que nuestros niños mueren de hambre, y ahora parece que descubrieron que es cierto”, dijo con ironía ante la proliferación de informes en la televisión sobre muertes de menores por desnutrición aguda y de parasitosis, enfermedad asociada a la falta de acceso al agua potable. Las imágenes de niños con un peso que representa la mitad de lo que correspondería a su edad causaron una profunda conmoción en el gobierno y en la sociedad de Argentina, país que el quinto productor mundial de alimentos y cuenta con abundantes excedentes de exportación de esos productos. Estadísticas oficiales indican que cada año mueren unos 11.000 menores de cinco años por causas evitables, en la mayoría de los casos vinculadas al desempleo de los padres, el hambre, el hacinamiento, la falta de acceso al agua potable y por vivir lejos de los centros de salud. Ceballos explicó que el movimiento piquetero Barrios de Pie sostiene comederos para unas 5.000 personas sin ayuda del Estado. ”Los planes de jefas y jefes de hogar sin empleo son 150 pesos por mes y están lejos de garantizar la canasta básica de alimentos para no caer en la indigencia”, sostuvo el dirigente. Así, muchos de los afiliados a Barrios de Pie que reciben ese subsidio necesitan que la familia se alimente gratis al menos una vez al día. ”Si nuestro movimiento no tiene muertos por desnutrición es porque nos movemos permanentemente, porque acá si no te movés, te morís”, advirtió Ceballos. El último reclamo presentado por esa organización sólo obtuvo como respuesta del Ministerio de Desarrollo Social el ofrecimiento de dos kilogramos de alimentos por mes por persona. ”Le preguntamos al funcionario que nos ofreció esa cantidad si acaso no tenía una mascota, porque si la tuviera se daría cuenta que eso no alcanza ni para un perro”, comentó con énfasis. Por su parte D'Elía señaló que el plan para jefas y jefes de hogar sin empleo, que fuera lanzado en mayo por el gobierno sin ayuda externa, ”está lejos de la universalidad que dice tener”, porque se reparte entre dos millones de beneficiarios cuando debería abarcar a por los menos 3,3 millones. ”No sólo el plan es insuficiente por el ingreso que otorga a las familias, sino que deja afuera a muchos jefes de hogar, a jubilados a cargo de familia, a padres o madres con hijos mayores de 18 años, y a los jóvenes, muchos de ellos sin ningún ingreso para sobrevivir”, remarcó. 

